Guía para los encuentros
de La Iglesia en la casa
ENCUENTRO DE LA IGLESIA EN LA CASA No. 82
Miércoles 14 de diciembre de 2016
En la preparación del centenario de nuestra Diócesis y en el tiempo de adviento, continuamos
evangelizando para que el pueblo de Dios celebre su fe con el nacimiento de Jesús.
objetivo: Los participantes viven la experiencia
de la lectura orante de la Palabra de Dios con
base en el Evangelio del IV Domingo de
Adviento, comprenden el proyecto salvador de
Dios, que llega a su plenitud y cumplimiento
con la encarnación de su Hijo Jesús en el seno
de una humilde familia de Nazareth, aprenden
a vivir su fe y obediencia a ejemplo de la Virgen
María y de San José; de este modo celebran su
fe en Cristo para comprometerse en la
construcción de comunidad y ciudadanía.

Bendecid oh Señor las familias, Amén. Bendecid
oh Señor la mía también. (Bis)
1. ORAR ORANDO (LECTURA ORANTE)
Oración al Espíritu Santo del Cardenal
Verdier
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que
debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo
callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer,
para gloria de Dios, bien de las almas y mi
propia Santificación.

Saludo y acogida a los participantes.
Signo: La Santa Biblia abierta, una imagen de la
agrada familia de Nazareth y la frase: “Jesús es
el Emmanuel: Dios con nosotros”.

Espíritu Santo, Dame agudeza para entender,
capacidad para retener, método y facultad para
aprender, sutileza para interpretar, gracia y
eficacia para hablar. Dame acierto al empezar,
dirección al progresar y perfección al acabar.
Amén.

Canto: Que ninguna familia comience en
cualquier de repente, que ninguna familia se
acabe por falta de amor. La pareja sea el uno
en el otro de cuerpo y de mente y que nada en
el mundo separe un hogar soñador.

 ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS
Proclamación del Santo Evangelio según San
Mateo (1,18-24)

- Que ninguna familia se albergue debajo del
puente y que nadie interfiera en la vida y en la
paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin
ningún horizonte y que puedan vivir sin temer
lo que venga después.

“El nacimiento de Jesucristo fue de esta
manera: María, su madre, estaba desposada
con José y, antes de vivir juntos, resultó que
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu
Santo. José, su esposo, que era justo y no
quería denunciarla, decidió repudiarla en
secreto.

- La familia comience sabiendo por qué y donde
va y que el hombre retrate la gracia de ser un
papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y
calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el
amor.
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Pero, apenas había tomado esta resolución, se
le apareció en sueños un ángel del Señor que le
dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en
llevarte a María, tu mujer, porque la criatura
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a
luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de los pecados.

• ¿Qué nombres recibe el niño que va a
nacer?
• ¿Qué es lo que más te llama la atención de
este texto?
MEDITANDO
En silencio meditemos sobre el relato de la
concepción y nacimiento de Jesús, Hijo de Dios
que se encarna en el seno de una familia
humilde de nazareth, que observaba la ley y
aguardaba el cumplimento de las promesas de
Dios.

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que
había dicho el Señor por el Profeta: Mirad: la
Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá
por nombre Emmanuel, que significa Dios con
nosotros". Cuando José se despertó, hizo lo
que le había mandado el ángel del Señor y se
llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor”.

• Este sencillo y bello pasaje del Evangelio
narra la concecepción y el nacimiento de
Jesús, anunciado por los profetas. El relato
presenta la fe y aceptación de La virgen
María al proyecto salvador de Dios, lo que
permite que el Hijo de Dios se encarne en su
vientre. Esta es una novedad que cambia los
planes que tenían María y José para celebrar
su boda.

Dejemos que la Palabra de Dios nos siga
hablando
Eco de la palabra: Lo que dice el texto. Invito a
algunos participantes para que proclamen en
voz alta aquella palabra o frase corta, que más
les llegó al corazón, el grupo va repitiendo cada
frase.

• José, es un judío humilde, hombre justo y de
gran fe, que teme al Señor, es decir es
cuidadoso de no fallar al amor de Dios y a su
santa la ley, pero ante esta novedad, nunca
conocida, duda, piensa solo en lo humano,
no logra entender y decide dejar a María,
pero Dios toma la iniciativa y le anuncia que
el nacimiento de Jesús es obra de Dios. A
partir de este momento José cambia, se
torna compasivo, acoge a María y al niño
para cuidar de ellos.

Se proclama la Palabra por segunda vez
Dialoguemos con la Palabra de Dios: vamos a
describir el contexto donde se realiza el pasaje
del evangelio.
• ¿Qué hecho nos presenta el Evangelio de
Hoy?
• ¿Qué personajes intervienen en el texto?
• ¿Con quién estaba comprometida María?
• ¿Qué le sucedió a María antes de vivir con
José?
• ¿Frente a este hecho qué decisión tomó
José?
• ¿De qué manera interviene Dios para guiar a
San José en sus dudas?

• Jesús no solo es Hijo de Dios, gracias a la
acción del Espíritu Santo, sino que entra en
la descendencia de Abrahán y de David (Mt.
1,1.16), gracias a la actitud abediente de
José que lo acoge en su familia.
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comprendido que Jesús es el "Emmanuel", el
Dios con nosotros que se ha mostrado tan
cercano a cada uno de nosotros.

• El personaje central es el niño que va a
anacer, el Mesías, el Enmanuel, que significa
Dios con nostros; anhelado por todo el
pueblo de Dios, se llamará Jesús y tiene la
misión de salvar al pueblo de los pecados.

3. CONSTRUYENDO
CUIDADANÍA

 CONTEMPLANDO

COMUNIDAD

Y

“Nazareth es la escuela donde enpieza a
entenderse la vida de Jesús, es la escuela
donde se inicia el conocimiento de su
evangelio. La primera lección de esta escuela
es el silencio, tan necesario para nostros
aturdidos por el ruido y el tumulto de la
agitada vida moderna. Silencio de Nazareth
enséñanos a escuchar las buenas inspiraciones
y la doctrina de los verdaderos maestros.

¿Qué nos muestra el Señor que debemos
hacer? Continuamos en silencio para
contemplar esta familia humilde, fiel y
obediente al proyecto de Dios, por ello acogen
en su seno a Jesús el salvador, el Mesías
esperado.
 ORANDO

Se nos ofrece también una lección de vida
familiar.
Que nazareth nos enseñe el
verdadero significado de la familia, su
comunión de amor, austera belleza, su
carácter sagrado e inviolable, lo dulce que es
su pedagogía. Se nos da finalemente una
lección del trabajo, nazareth la casa del Hijo
del artesano, es donde se reconoce la
verdadera dignidad. (Alocución del Beato
Papa Pablo VI en Nazareth, 5 de enero de
1964)

Ahora los invito a presentar oraciones breves
al Señor, surgidas de la meditación y
contemplación de la Palabra, después de cada
oración respondemos: “Gracias Padre por
darnos a Jesús el salvador”.
2. ESCUCHANDO LAS ENSEÑANZAS DE
LA IGLESIA
“En una noche de Navidad, le fue concedida a
san Francisco la gracia de una visión
maravillosa. Vio que en el pesebre yacía inmóvil
un niño pequeño, que se despertó del sueño
precisamente por la cercanía de san Francisco.
Y añade: "Esta visión coincidía con los hechos,
pues, por obra de su gracia que actuaba por
medio de su santo siervo Francisco, el niño
Jesús fue resucitado en el corazón de muchos
que
le
habían
olvidado,
y
quedó
profundamente grabado en su memoria
amorosa" (Vita prima, op. cit., n. 86, p. 307).

Oración final y despedida
Santa Familia de Nazaret, haz también de
nuestras familias lugar de comunión y cenáculo
de oración, auténticas escuelas del Evangelio y
pequeñas iglesias domésticas. Que nunca más
haya en las familias violencia y división; que
quien haya sido herido, sea pronto consolado y
curado. Que tomemos conciencia del valor
sagrado de la familia y de su belleza en el
proyecto de Dios. Amén.

Gracias al evangelio y la espiritualidad de San
san Francisco, el pueblo cristiano ha
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